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Los profesores Azcona y Madueño han abordado un tema que, como
se deja claro en prólogo, adolece de una investigación profunda desde
un punto de vista eminentemente académico y, me atrevería a decir
crítico.
La primera parte del libro constituye una magnífica aproximación del
lector a ETA. Aborda los orígenes y trata de situarnos en el contexto
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histórico en el que tiene lugar la gestación de la organización, como
una escisión de las juventudes del PNV, de marcado carácter apolítico
y, curiosamente, aconfesional. En un marco tan complejo como es el
País Vasco de las décadas de los 50 y los 60. La organización se
alimenta del descontento social, político y cultural en que está sumido
el País Vasco durante estas dos décadas.
De particular interés son las relaciones de la organización con América
latina, principalmente, destacando en mi opinión las relaciones con
México, tradicional destino del exilio español desde 1939, y como
vemos, destino preferente de miembros de ETA expatriados, donde los
autores desvelan como estos, desde una plena integración en la
sociedad mexicana hasta miembros activos de la organización,
establecen una relación de amor-odio con el FZLN. Pero también con
Cuba, último territorio español de ultramar, y por tanto con una relación
muy cerrada con España y un destino preferente para miembros de la
organización huidos de España que ya no encontraban refugio en
Francia. La mediación política entre los gobiernos español y cubano,
dada una teórica afinidad ideológica de ETA con este último, propició
que la isla se convirtiese en lugar de acogida y control de muchos
miembros de la organización huidos de España, pero sujetos a unas
condiciones que dificultasen la vuelta a la lucha armada tanto en
España como en Latinoamérica, ya que, como refieren los autores, el
gobierno cubano permitía la entrada legal de miembros de la
organización, con la condición de no abandonar la isla.
Dos cuestiones de máxima actualidad ocupan un lugar preferente en
este trabajo en relación a las relaciones exteriores de ETA, en primer
lugar las relaciones con Venezuela, país que cuenta con un amplia
colonia de exiliados vascos de postguerra, y que al igual que ocurre
con Cuba, en los últimos años, una teórica afinidad ideológica con el
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gobierno venezolano ha impulsado la llegada de miembros de la
organización al país caribeño, constituyendo así mismo uno de los
capítulos más interesantes en la historia reciente de la organización
terrorista en su acción exterior. En segundo lugar, las relaciones con
Colombia, la colaboración a cambio de financiación con las
organizaciones de la droga colombianas durante la década de los 80 y
las redes europeas de distribución de droga de las que ETA sería
colaborador necesario a cambio de financiación. En este sentido, en
Colombia la relación tanto con las FARC como con los narcotraficantes
no es una cuestión meramente relacionada con el tráfico de drogas, si
no, como los autores explican, es una cuestión de formación de
miembros tanto de las FARC como de los cárteles de la droga, en
manejo de explosivos, y tácticas de guerrilla urbana.
Finalmente los autores realizan una magnífica exposición de como la
colaboración entre las fuerzas de seguridad de varios países, entre
ellos Francia, país que durante muchos años había sido considerado
una especie santuario para la organización terrorista, propició la
operación para la venta de dos sistemas portátiles SAM (Surface Air
Missile) a ETA, que se saldó con la detención de toda la cúpula de ETA
en la cooperativa Sokoa en Francia. Y es que, este trabajo académico,
aborda, también las complejas relaciones existentes entre ETA y sus
contrapartidas europeas, principalmente durante las décadas de los 70
y 80 del siglo pasado. Relaciones marcadas por una afinidad ideológica
que es solamente teórica, y razón por la cual ETA no llega a establecer
unas relaciones de plena colaboración con otras organizaciones
europeas. Esto, como demuestran los autores, no quiere decir que no
existiese una cierta sintonía y afinidad entre organizaciones, sobre todo
con el IRA irlandés, que como vemos a lo largo de todo el relato, es la
principal organización internacional en que se apoya ETA, creando
redes de apoyo y colaboración mutuo con respecto a otras
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organizaciones como puede ser la colaboración del IRA con
organizaciones americanas o el apoyo a ETA por parte de
organizaciones árabes.
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investigadores sobre la historia de ETA. El testimonio aportado en
primera persona por el profesor Azcona y su profundo conocimiento
sobre las diferentes asambleas celebradas por ETA y los grandes
cambios que de cada una de ellas surgieron, para definir y estructurar
a la organización, constituyen una de las fuentes de mayor peso y valor
añadido con que se sustenta este trabajo académico. En este sentido
las estancias del profesor Azcona en diferentes ámbitos académicos
en América latina, se hacen valer a la hora de estructurar un relato
pormenorizado sobre las relaciones de la organización con diferentes
estados de América latina a través de la rede de expatriados
pertenecientes a la organización. Pero también trabajan con fuentes
secundarias nacionales de reconocidos expertos en la cuestión, como
el catedrático de historia contemporánea Juan Avilés Farré o los
profesores Matteo Re o Gaizka Fernández Soldevilla, que aportan una
mirada diferente y muchas veces crítica sobre la cuestión. En este
sentido, uno de los aspectos que se echa en falta a la hora de abordar
la cuestión de las relaciones internacionales de ETA, o, en casi
cualquier trabajo alrededor de la organización terrorista, y como tal,
dentro de un análisis pormenorizado de ETA, es alguna referencia más
a obras actuales de autores de fuera de España. En este sentido, la
reciente obra de la historiadora francesa Sophie Baby sobre la
transición española, se me antoja una fuente imprescindible al hora de
definir el fenómeno ETA en España durante las décadas de los 70 y
primeros 80. Con un corpus de datos que bebe sobre todo de fuentes
primarias, resultaría un apoyo muy sólido a la hora de aportar datos
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sobre la situación de ETA y sus consecuencias a nivel interno que
apoyase con mayor solidez la historia de la organización en su vertiente
internacional.
Un interesante trabajo de investigación que ayuda a despejar
incógnitas alrededor de una cuestión muy poco investigada y que trata,
con la lucidez necesaria y el rigor académico la interesante cuestión
planteada en torno a las relaciones internacionales de la organización
terrorista ETA y las repercusiones que estas tuvieron en el desarrollo
de la organización hasta su definitiva desaparición en 2011.
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